Visualcom Solutions es una consultora de Nuevas Tecnologías, con más
de 15 años de experiencia. Ofrecemos servicios integrales, abarcando
desde la consultoría, suministro, puesta en marcha y mantenimiento.
Contamos con una red de partners, líderes en el sector, como elemento
clave para el análisis e implementación de soluciones de negocio, que
nos permite ofrecer el servicio más adecuado para cada empresa.
Implantamos soluciones en las áreas:

DESATASCOS Y LIMPIEZAS LA HOZ
Empresa ubicada en Zaragoza con 30 años de trayectoria. Se realizan contratos de mantenimiento industrial y
comunidades; limpieza de aljibes, alcantarillado, piscinas, fosas sépticas, depósitos, balsas, etc. Se realizan
inspecciones de tuberías con cámara de TV y localización de las mismas. D E L

Polígono Empresarium,
c/ Albardín, 13, nave C 03
50720 LA CARTUJA (Zaragoza)
976 40 19 32 - 609 87 93 04 Fax: 976 35 28 39
e-mail: limpiezaslahozsl@hotmail.com

FLYMAN SL
Fluido y Mantenimiento, flyman, s.l., empresa consolidada en el sector industrial desde hace más de 15 años,
ofrece un servicio integral en el ámbito del gas y de los
procesos térmicos.

c/ Alcalde Fatás, nave nº 1
50410 CUARTE DE HUERVA ( Zaragoza)
Tnos: 607578296 / 976463835
e-mail : larraz@flymansl.com

GESCOMP
Empresa de Servicios, dedicada al sector de Distribución IT. Completa gestión de todos los pedidos de nuestros clientes, realizando para ellos búsqueda de productos, negociación de condiciones, logística, compartición
de recursos y servicios entre Asociados, Ofertas Personalizadas etc.

Gestión de Compras Profesional
info@gescomp.es - http://www.gescomp.es
Tlf. Y Fax 976 332 126

GRUPO INDUSTRIAL ONDA
Grupo Industrial Onda, de capital aragonés, está centrado en el
desarrollo de proyectos de productos plásticos. Ofrecemos un
servicio integral desde la ingeniería hasta el producto final pasando por moldes, inyección, automatización, procesos estéticos
y otros, siempre bajo la supervisión de un departamento de calidad certificado, con laboratorio y departamento de metrología.
Polígono El Plano, Calle A, Naves 11 y 12,
50430, María de Huerva,
Zaragoza, España.
Tel.: +34 976 12 52 19 Fax.: +34 976 12 66 67
www.grupoindustrialonda.com
onda@grupoindustrialonda.com

LARAFLOR
La empresa fue fundada en el año 1.985. Tenemos experiencia
profesional en floristería, plantaciones, jardines, cultivos y maquinaria al efecto. Contamos con unas instalaciones de más de
7.000 metros cuadrados, 15 trabajadores en plantilla, 8 naves de
invernadero para cultivos, producción y almacenaje de plantas.
flores, cámaras frigoríficas para una correcta conservación.
Avda. Montañana, Km 6,100
50059 Montañana (Zaragoza)
976 575 940 - 608 632 430
http://www.laraflor.es/
carlos@laraflor.com

LIMPIEZAS NEVADA
Limpiezas Nevada SL fue fundada en 1975, siendo en
nuestros días una de las empresas de referencia dentro
del sector de limpieza. Nos dedicamos a prestar un servicio de limpieza de calidad a todo tipo de empresas,
instituciones e industrias en general, garantizando el
mejor personal disponible y con los mejores productos.
Via Universitas 2
Zaragoza 50009
Tf/fax: 976 351587
www.limpiezasnevada.es
administracion@limpiezasnevada.es

MILLAN ILUMINACIÓN Y SONIDO
Empresa familiar dedicada a la venta y alquiler de material de luz
y sonido, especializada en el diseño y montaje de instalaciones,
desde grandes eventos multitudinarios hasta las pequeñas celebraciones más personales, instalaciones permanentes en lugares
de culto, centros deportivos y de formación, salas de reuniones y
centros de negocios.
C/ María Moliner, 18, Local
50007 Zaragoza (Zaragoza )
976 278 200 - 976 258 090
www.millaniluminacion.com
millan@millaniluminacion.com

MIL-TEK
Mil-tek con sus prensas neumáticas propone soluciones
para optimizar la gestión de residuos y reducir las emisiones de CO2. Estas soluciones se centran en la compactación de los residuos cerca de la fuente de producción, utilizando la tecnología neumática. La compactación neumática permite ahorros en la gestión de residuos hasta un 80%

876241788 - 976122867
miltek@miltek.es
www.miltek.es

VIAJES NORTE SUR
En la actualidad disponemos de cinco oficinas de atención directa a nuestros clientes , ubicadas en Zaragoza ,
Huesca , Jaca , Monzón y Alcañiz. Contamos con un
equipo humano cualificado y experto, dispuesto a gestionar sus viajes de negocios o placer .Estamos asociados al Grupo de Gestión Edenia.
Paseo Sagasta 32-38
50006 Zaragoza
Telf: 976 237 895
Fax: 976 23 83 82
www.viajesnortesur.com—zaragoza@norte-sur.com

OPERADOR LOGISTICO DRAKO S.L.
Somos Operadores de Transporte nacional e internacional, y
además hacemos outsourcing. Ayudamos a nuestros clientes a
vender sus productos al exterior, estando especializados en Marruecos y Francia.

Ciudad del Transporte, Edificio Somport, Local 17
50820 Zaragoza (España)
Tel. (+ 34) 976 151 613 / Fax (+34) 976 150 329
a.alcubierre@drako.es / www.drako.es

DIETETICA ROSAN S.A.
Descripción: Dietética Rosan S.A. es una empresa que se dedica
a la distribución y comercialización de productos dietéticos y
cosméticos, generalmente orientados a Dietéticas, Herbolarios,
Estéticas, Spa y Parafarmacias. Nuestra actividad la realizamos a
nivel Nacional e Internacional.

Mª Isabel Gerez
isabel@dieteticarosan.com o administracion@dieteticarosan.com
T: +34.902.303.099

GOYA CAMPOS CONSULTORIA LABORAL
Goya-Campos Consultoría Laboral, S.L., es una asesoría laboral y
de seguridad social fruto de la fusión de dos profesionales sobradamente conocidos en Zaragoza, cuales son JAVIER CAMPOS
MERINO, Abogado laboralista y Graduado Social, y GESTORIA
GOYA, ambos con una dilatada carrera profesional en sus respectivos ámbitos. Esta unión se verificó en el año 2000.
Avda. de Goya, 13 bajos 50006 ZARAGOZA Tno. 976258100
ext. 3 Fax 976258100
Pza. del Fuerte, 7 50300 CALATAYUD (Zaragoza) Tno.
976889288 Fax 976889289
e-mail: jcampos@goyacampos.com

SEGUAS AIRE COMPRIMIDO Y FRIO
Dedicada a proyectar,realizar y mantener sistemas e instalaciones de Aire comprimido, Refrigeración y Climatización Industrial,colaboramos con nuestros clientes en la ejecución de sus
proyectos, optimizando y rentabilizando sus recursos productivos. Así mismo, asesoramos y aportamos soluciones técnicas
para cubrir sus necesidades.

POL. IND. MALPICA-ALFINDEN, C/ G, Nº 37
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN (ZARAGOZA)
TELF.- 976 455 584 FAX.- 976 455 144
www.seguas.com—seguas@seguas.com

SUMINISTROS HERCO
Nuestra Misión es Ofrecer soluciones a las necesidades de mantenimiento y producción de las empresas de nuestro entorno y
de bricolaje, ferretería de los usuarios particulares, mediante el
asesoramiento técnico, venta y servicio postventa de maquinaria, herramientas y suministros, basado en la experiencia y la
profesionalidad de nuestras personas.
Carretera Valencia, 7, 50410 Cuarte de Huerva, Zaragoza
Teléfono:976 50 39 27
http://www.suministrosherco.com/
c.sanchez@suministrosherco.com

AZAGRA PATENTES Y MARCAS, S.L.
Ofrece un trabajo integral y multidisciplinar garantizado por
personal cualificado en todas las áreas (técnico-científico, jurídico, gráfico, comercial, administrativo,…)
En consecuencia, nos ocupamos de los expedientes en cualquier
de sus fases, y ante cualquiera de las incidencias que pueden
surgir (judiciales, comerciales, etcétera).
AZAGRA PATENTES Y MARCAS, S.L.
Pº. De las Damas 17 Ppal. Ctro.
50008 ZARAGOZA
Tel. y Fax 902 330 220
info@azagra.biz—www.azagra.biz

JIM TECHNOLOGIES
JIM Technologies, Asesoría técnica en diseño y proceso de cables
para comunicaciones: telecom, fibra óptica y datos.

C/ del Vado s/n - Movera C.P. 50194 - Zaragoza
Tel. 976 582 905 | 648 610 506
jim@jimtechnologies.com

LIMPIEZAS LA AURORA
Limpiezas La Aurora, S.L. tiene 25 años de antigüedad en el
sector teniendo desde su inicio la máxima preocupación en
cuanto a la calidad de su servicio, y teniendo como principales
clientes Hospitales, Oficinas de negocios y Comunidades de Propietarios, teniendo en la actualidad cerca de 700 clientes y más
de 180 personas en plantilla

Calle de María de Echarri, 10 50018 Zaragoza
976 88 56 32
www.limpiezaslaaurora.es
limpiezas@limpiezaslaaurora.es

MONDURREY PUBLICIDAD
Empresa con mas de 30 años de trayectoria en el mundo de la
publicidad y el diseño. Folletos, catálogos, impresos, Expositores Cartelería pequeño y gran formato Diseño de etiquetas Packaging Soluciones a medida Identidad Corporativa Logotipos
Naming Papelería corporativa Rotulación de vehículos Decoración de oficinas en vinilo Señalética Regalo publicitario
Valle de Broto, 9-11,
piso 1º, oficina 3
50015 ZARAGOZA
Tel. 976 743 300 Fax 976 512 261
mondurrey@mondurrey.net
estudio@mondurrey.net

MUEBLES NEBRA
Tiendas de muebles, decoración y diseño de interiores. Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de productos de gran
calidad e innovación así como la preparación y entusiasmo de
nuestro equipo de decoración para orientarle y ofrecerle en todo momento la mejor calidad y el mejor precio.

www.mueblesnebra.com - info@mueblesnebra.com
Zona centro: Miguel servet, 66, 50013 Zaragoza 976 415 810
Zona actur: Pablo Ruiz Picasso, 33, 50018 Zaragoza 976 740 790
Zona san jose Monasterio Poblet, 5, 50013 Zaragoza 976492614

POLIBOL
Polibol es una empresa de packaging especializada en la impresión y laminación de bobinas de films plásticos y alumínicos para
todo tipo de embalajes flexibles, dirigidas a los mercados de
alimentación y tabaco principalmente. Las técnicas de impresión utilizadas son el huecograbado y la Flexografía, con certificaciones en ISO 9000, ISO 22000 y Flexo HD.Cuenta con 100 empleados y exporta el 60% de su producción a Europa, América y
norte de África.

Poligono de Malpica, calle E parcela 68, 50016 Zaragoza
976 46 59 59
www.polibol.es - rafael.asin@polibol.es

LABORAL ESCON
Desde el año 2004, LABORAL ESCON esta presente en el mundo
de los uniformes de trabajo, (EPI’S) equipos de protección individual y regalos de empresa.En nuestras instalaciones disponemos de la maquinaría mas sofisticada en personalización de
prendas; vinilo textil, serigrafía digital y sublimación. Eso nos
permite ofrecer unos plazos de entrega muy reducidos.
C/Monasterio de Veruela nº 8 Local
(Barrio las Fuentes) 50002 Zaragoza
Telf. 976 48 60 39 Fax: 976 49 03 65
www.laboralescon.com y TIENDA WEB : www.laboralescon.es
laboralescon@laboralescon.com
conde@laboralescon.com

RALLPER
Distribución: Aperitivos , Frutos secos, Golosinas y Snacks .Especializados en Canal impulso, Vending, Horeca , Autoservicio, Gasolineras, Pastelería, Estancos y Tienda especializada de
caramelos.Con Primeras Firmas. Nacional e Internacional.Con
servicio directo al punto de venta.En Todo Aragón, Soria, Tudela
y Lérida.1500m2 de Instalaciones para ofrecerle el mejor surtido
en golosinas que pueda imaginar.
POLIGONO INDUSTRIAL COGULLADA
C/BENJAMIN FRANKLIN, 6
976 471 417—976 473 758
50014 ZARAGOZA
pedidos@rallper.com—www.rallper.com

SPAVITAL
SPA URBANO y balneoterapia, tratamientos para la salud y la
belleza, regalos y buienestar, actividades deportaivas, evento y
celebraciones.
SPAVITAL DELICIAS
C/ BERENGUER DE BARDAJÍ, 66
976 34-30-37 y 610 607 561
SPAVITAL LAS TORRES
C/ NTRA. SRA. DE SANCHO ABARCA, 4
976 37-81-68 y 669 755 799
http://www.spavital.es/ info@spavital.es

LEXIA CONSULTORES
Lexia Consultores nació con el convencimiento de que la adecuada gestión de los recursos humanos es imprescindible para
garantizar el éxito y competitividad de las organizaciones.Lexia
Consultores tiene tres grandes áreas de actividad, Selección y
evaluación de personal, formacion y Consultoria.

c/ cuatro de agosto, nº 18, planta 2, oficina 2,
Zaragoza,
976530735
www.lexiaconsultores.com - mquijano@lexiaconsultores.com

FEDERACION ARAGONESA DE GOLF
La Federación Aragonesa de Golf es una Entidad de carácter privado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, integrada por
Clubes deportivos, entidades de acción deportiva, entes de promoción deportiva, agrupaciones de Clubes deportivos, técnicos,
jueces y árbitros y deportistas. Es una entidad declarada de utilidad pública. Por todo esto, nos preocupamos por la promoción
del deporte promoviendo proyectos.

Avenida Cesar Augusto 3, 3º A, 50004, Zaragoza
Tfno.: 976 731374
admin@aragongolf.com www.aragongolf.com
Presidente: Francisco Lafita Benito

RANA NEGRA
Soluciones flexibles en el ámbito de la publicidad y marketing
empresarial. Creación de Spots, Desarrollo de Imagen Corporativa, En Rana Negra, cada proyecto nace de cero para adaptarnos
a tus necesidades, no creemos en satisfacer a nuestros clientes a
través de respuestas y soluciones estándar, si no en el trabajo
artesanal, personalizado y creativo.

Nuestra Señora del Salz 17-19 Local Izda. 50017 Zaragoza
Telf.: 976 901 662 - 633 111 391 contacto@rananegra.es

REPROAR
somos una empresa fundada en el año 1953 en zaragoza, que
proporciona servicios de impresion , reproduccion digital, material de oficina y tecnico a pequeñas , grandes empresas y particulares. Somos un equipo humano altamente especializado para
prestar el mejor servicio y el trato mas adecuado a todos nuestros clientes.
San Juan de la Cruz 5
50006 ZARAGOZA
976 554 114
www.reproar.com— reproar@reproar.com

ALRECO
ALRECO es una empresa heredera de una larga tradición en la
fabricación de piezas en fundición tanto para la industria del automóvil, como de obra civil y edificación.Desde la fundación de la
primera empresa en 1930, nos hemos caracterizado por la participación en el desarrollo de proyectos públicos y privados, lo que
nos ha permitido posicionarnos entre las empresas líderes del
mercado.
C/ Aneto, 8-F, Nave 2, Polígono Valdeconsejo,
50.410 Cuarte de Huerva – Zaragoza (España)
Tel/Fax: +34 876 26 10 57
comercial@alreco.es
export@alreco.es
international@alreco.es

CUBIERTAS CUBRITEC
Es una empresa fundada en 1996. Especializada en la instalación
de cubiertas para la edificación residencial, la industria y agroganaderas.
Camino del Ralenco,8 Duplicado Nave 20
50410 - Cuarte de Huerva Zaragoza
cubritec@cubiertascubritec.com - WWW.cubiertascubritec.com
976 505 171 - 976 505 534

ARKE
Arke escuela universitaria, especializada en el desarrollo de Estudios Pedagógicos, Psicológicos y su aplicación.
Ofrece diversos programas de formación que cumplen con los
máximos requisitos de calidad, garantizando el éxito académico
y profesional de nuestros alumnos.

Paseo de Sagasta, 74, 50006 Zaragoza
976 25 89 61 · arkeformacion.com
oposiciones@arkeformacion.com

CORREDURIA DE SEGUROS BAIGORRI
Somos una correduría con veinte años de experiencia en el sector
de los seguros para profesionales.En Baigorri comenzamos nuestro camino en el mundo de los seguros a edad muy temprana, por
lo que hoy día formamos un equipo de gente experimentada pero
joven y dinámica, que cree firmemente en el trato directo y personalizado con el cliente, y apuesta por la constante innovación y las
nuevas tecnologías.

Arz. Casimiro Morcillo, 21
50006 , ZARAGOZA , ZARAGOZA
eduardo@baigorri.com www.baigorri.com
976276312

PROMOCIONES THERMALES CARITUM
El Hotel Balneario Alhama de Aragón es un establecimiento hotelero de nueva creación que cuenta con las más modernas instalaciones tanto a nivel hotelero como de Balneario. Les invitamos a conocer una localización ideal para pasar unos días de
relax y descanso, realizar sus eventos de empresa o sus reuniones con proveedores.

Calle San Roque, 1-6 I 50230
Alhama de Aragón I Zaragoza
976 87 92 39 I F. 976 84 05 12 I M. 678 721 362
direccion@hotelbalnearioalhamadearagon.com
www.hotelbalnearioalhamadearagon.com

TRADIME ARAGON
Asociación empresarial de transporte discrecionales de mercancías por carretera

Ciudad del Transporte, Calle H, Nave 6
50820 San Juan de Mozarrifar (Zaragoza)
tradime@tradime.es www.tradime.es
976 45 92 45 - 976 45 92 46

ALPE AUTOMATIZAR
Alpe Automatizar es una empresa de ingeniería industrial, con
más de 10 años de experiencia en el sector y un gran equipo humano con alta cualificación y capacitación técnica.Realizamos proyectos “”llaves mano”, desde el diseño tanto mecánico como eléctrico, desarrollo, fabricación, montaje, instalación y puesta en
marcha de sistemas de automatización industrial.Ofrecemos soluciones personalizadas a las necesidades de cada cliente, aportando siempre la tecnología más innovadora y los servicios más especializados

Calle F Oeste, s/n - Grupo Quejido - Nave 48 (Pol. Ind. Malpica)
50016 ZARAGOZA , ZARAGOZA
administracion@alpeautomatizar.com
www.alpeautomatizar.com

DOGARDEN
Fundada en 1996, Dog Garden es una empresa familiar . Ofrecemos un lugar en el que nuestras mascotas tienen todas sus necesidades cubiertas, tanto físicas como psíquicas. es miembro de
pleno derecho de la Asociación de Educadores Caninos (APDT),
USA. http://www.apdt.com/

C/ del Vado s/n - Movera C.P. 50194 - Zaragoza
Tel. 976 582 905 | 648 610 506
info@dogarden.es www.dogarden.es

ESCALERA EUROPEA
El concepto de « ESCALERA EUROPEA » descansa en la idea de
proponer una amplia variedad de productos que permiten
subir, trabajar, circular y estacionar a una cierta altura con toda
seguridad. Desde hace mas de 30 años, el Grupo L'Echelle Européenne se ha establecido como el punto de referencia del
especialista del sector reconocido por todo profesional del mismo
Carretera Valencia, Km6 50410 Cuarte de Huerva, Zaragoza
976 50 55 41
www.escaleraeuropea.com

GOYA SOLUCIONES INFORMATICAS
Goya Soluciones Informáticas nace para dar respuesta a las nuevas demandas de nuestro sector, que se ha visto desbordado por
los continuos avances de la tecnología.Se trata de una empresa
innovadora, con jóvenes y cualificados profesionales, capaces de
satisfacer las necesidades, tanto de pequeñas empresas, como de
grandes corporaciones en todo lo que al mundo de la informática
y las telecomunicaciones se refiere.

Av.Goya 6
Tél: 976 30 28 58 - Fax: 976 21 40 16 Móv: 655 83 18 08
info@goyasoluciones.com www.goyasoluciones.com

GRIZASA
GRIZASA dispone de una gama completa de grifería en Monomando, Termostática y Bimando, así como conjuntos de baño y
ducha y rociadores de todas formas y tamaños. I+D. GRIZASA
fabrica y comercializa griferías para instalar en todos sus proyectos. Nos avalan: diseño de vanguardia, seriedad y calidad. Pero,
sobre todo, FABRICACIÓN NACIONAL.

Antonio Maura, 27
50013 , ZARAGOZA
976427702
grizasa@grizasa.com www.grizasa.com

GTI ZARAGOZA
GTI es el resultado de la combinación de la experiencia acumulada en el sector y los profesionales que trabajan en ella. Todo
ello con el objetivo de satisfacer, ayudar a empresas y particulares en la compra-venta, alquiler de inmuebles en el ámbito de
Zaragoza y sus alrededores.
Sanclemente nº 6 6ºB
50001 Zaragoza
976 23 35 69
sanclemente@gtizaragoza.com
http://www.gtizaragoza.com

VISUALCOM SOLUTIONS
Con más de 15 años de experiencia, Desarrollamos soluciones
para su negocio en campos como voz, datos, sistemas de información y comunicación, tanto para cubrir sus necesidades internas
como para sus relaciones con terceros. Nuestros servidores son
propios y los gestionamos personalmente en el Data Center de
Zaragoza

C/ Santa Cruz de Tenerife Nº1 Local 50007 Zaragoza
Telf.: 976 259 099 • Fax: 976 253 295
info@visualcom.es • www.visualcom.es

LASIAN
Es una empresa fundada en 1967 dedicada a la fabricación y
comercialización de productos para calefacción y A.C.S.LASIAN
con una evolución tecnológica constante y un excelente equipo
humano, centra su actividad en la producción de calderas y otros
componentes de calefacción para uso doméstico e industrial,
teniendo como objetivo la satisfacción del cliente con la máxima
calidad y respeto al medio ambiente.

Polígono Industrial Las Norias, parcela nº 7
50450 - Muel (Zaragoza)
976 140 600— 976 140 522
www.lasian.es info@lasian.es

MAQUIJOY
Somos una empresa dedicada a la fabricación de maquinaria
Comenzó hace mas de 50 años Las piezas se fabrican en la empresa mediante tornos, rectificadoras, talladoras y fresas y con
los tratamientos adecuados se pintan, montan y ajustan en la
propia empresa para garantizar la total calidad.Estamos especializados en la fabricación de maquinaria y herramientas para joyeria y exportamos a los principales países de Europa, América y
África.
Calle A, 0 S/N (Pol Ind El Plano)
50430 María de Huerva, Zaragoza
976 125 139
maquijoy@maquijoy.com

R.M.V.
Recubrimientos Metálicos Vicente es una empresa especialista en
la realización de todo tipo de tratamientos y recubrimientos metálicos. Su amplia experiencia, avalada por sus más de 30 años en el
mercado de los cincados y otros recubrimientos electrolíticos,
garantiza a nuestros clientes acabados de calidad a costes muy
competitivos.RMV trabaja para muy diversos sectores del mercado, entre los que se destacan Automoción, Telefonía, Construcción, Nuclear, Ferretería y Maquinaria, tanto a nivel nacional como internacional.

Recubrimientos Metálicos Vicente S.L.
Ctra. de Valencia, Km 6.600
C/ Soledad, 1, 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)
976 503 305 - 976 503 415.
rmv@rmvsl.com - www.rmvsl.com

SERVIS SCHINDLER
La empresa Schindler se dedica a la enseñanza de idiomas, el
asesoramiento lingüístico y el Coaching ejecutivo, y trabaja principalmente para empresas, organismos e instituciones. Winni
Schindler es de la región alemana de Baviera y llegó a España en
1984. Es traductor, profesor de idiomas y coach profesional
acreditado por la Asociación Española de Coaching Ejecutivo
AECOP, que a su vez forma parte del European Mentoring and
Coaching Council EMCC.
Plaza del Pilar, 14, Pral. Dcha. 50003 Zaragoza – España
Tel. 976-292095 Fax 976-292548
info@servischindler.com www.servischindler.com

TECNITOP
Empresa orientada a la venta y alquiler de equipos de topografía, pretende ofrecer a sus clientes la mejor solución a sus problemas de medición, con los instrumentos más sofisticados,
tales como GPS RTK, estaciones totales, niveles ópticos y láser,
dispositivos de medición portatil y accesorios para el desarrollo
de trabajos de topografía, cartografía y geodesia.TECNITOP S.A.
está especializada en tecnología láser escáner 3D tanto en aplicaciones industriales, como de ingeniería civil, arquitectura y
patrimonio.
Calle A, 0 S/N (Pol Ind El Plano)
50430 María de Huerva, Zaragoza
976 125 139
maquijoy@maquijoy.com

TIPOLINEA
Dedicada a las artes gráficas y comunicación desde el año 1958. Su
principal actividad son los servicios de impresión con tecnología
offset y digital. Desde el año 2012, además de productos gráficos,
proporciona servicios de comunicación a través de soluciones TIC.
El equipo de la empresa está formado por un grupo de profesionales multidisciplinar y con dilatada experiencia.

Isla de Mallorca 13, 50014 Zaragoza (Spain)
976 464 141
www.tipolinea.es — presupuestos@tipolinea.es

ASESORIA ALFINDEN
ASESORIA ALFINDEN, SL. está formada por un equipo de profesionales con 25 años de experiencia en el ámbito tributario, laboral, contable y mercantil.Asesoramos y gestionamos pequeñas
y medianas empresas, autónomos y particulares, de cualquier
actividad.

Dirección: Mayor, 38,
Puebla Alfinden, ZARAGOZA 50171
976108331

YOMIME BY SUIKA
Yomime es una firma de joyas creada por dos jóvenes diseñadores, Natalia Magaña y Daniel López, que nace con la idea y el
entusiasmo de ofrecer una marca de joyas innovadora y diferente. Este es el motivo por el cual sus creaciones
están especialmente pensadas para quienes consideran los accesorios como la clave de su estilo.

Daniel López Frac - daniel@suika.es - 607113914

GRUPO MILAN
Somos una empresa zaragozana que ofrece, desde 1977, un servicio pleno tanto en artes gráficas como en packaging (envases de
cartón o cartoncillo).Nuestros más de 35 años en el mundo de las
artes gráficas y del packaging además de nuestro amplio conocimiento en diseño, impresión, materiales, procesos y acabados nos
han convertido en una de las empresas líderes de Aragón en nuestro sector..Ofrecemos un servicio integral y pleno en artes gráficas
y packaging
Polígono Alcoz bajo, C/ Paraíso, 5 dpdo.
nave B 50410 - Cuarte de Huerva (Zaragoza)
976363840
comercial@grupomilan.com www.grupomilan.com

INFOCOPY
Se creó en 1991, con sede en Zaragoza, como distribuidor de
impresoras, copiadoras, fax, ordenadores y redes. Su principal
objetivo es proveer a sus clientes de todas las necesidades en
Soluciones y Tecnologías de impresión, sistemas de copiado digital, informática y ofimática, basándose siempre en los conceptos
de calidad y servicio, Infocopy es mayorista y distribuidor de
KYOCERA. Su gama de productos abarca impresoras, equipos
multifuncionales, sistemas de gran formato, componentes, consumibles y “Soluciones de Gestión Documental”
Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA)
Calle de Tarento nave 1, 50197 ZARAGOZA,
976 403 000
www.infocopy.es— Info@infocopy.es

MAFISAN VENDING
MAFISAN instala máquinas de vending de bebidas calientes como café, té o chocolate, máquinas de vending de bebidas frías
en cualquier formato y máquina de vending de alimentación, de
snacks, de productos sólidos o incluso combinadas. MAFISAN
también incorpora novedosos sistemas de pago, aparte del tradicional por monedas, como medios electrónicos. Si las máquinas están de cara al público o en comedores de empresa, las
máquinas las podemos encastrar en muebles decorativos.
Poligono Santa Fe, 41
50410 Cuarte de Huerva
976 463 600
mafisan@mafisanvending.es - www.mafisanvending.es

HIERRORS GIL
La empresa GIL ALFONSO SA comenzó su actividad en el año
1979, si bien el fundador de la misma Don Gerardo Gil del Amo
creó una pequeña empresa familiar en el año 1952 En los últimos
años se ha incrementado notablemente el nivel de actividad de la
empresa y el establecimiento se ha quedado pequeño, razón por
la cual se están construyendo nuevas instalaciones de 30.000 m2
para un Centro Autorizado en el Tratamiento de Chatarra y Residuos junto con la ampliación de unas naves para almacenamiento
y manipulación del acero.

Ctra.Sagunto-Burgos Km.351, Soria, Soria 42005
975 222 012
info@hierrosgil.com | www.hierrosgil.com

KIBUC
Los productos Kibuc han sido creados en exclusiva para nuestra
marca. Con un estilo propio que recoge las tendencias del diseño
mediterráneo más internacional. Descubre un mueble con personalidad propia que sólo podrás encontrar en nuestras tiendas.
Disfruta de un mueble único.La Mision Que estés lo más feliz
posible en tu casa. Decorar tu día a día con calidad y diseño a
buen precio.

Cr.Valencia Km 7 P.I. Alcoz 2
ZARAGOZA 50410
976463563
zaragoza@kibuc.com www.kibuc.com

COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN
MIGUEL DE ARALAR
Explotación agrícola ganadera

Calle San Cristobal, 14 , Imotz (Navarra)
31869 Oskotz
948 50 32 77

S.P.H.
Creada en 1994, SPH es una empresa especializada en la fabricación de cilindros de huecograbado para la industria de la impresión del embalaje flexible de productos alimenticios.En los últimos
años hemos experimentado un crecimiento de nuestra facturación
cercano al 30%, estando presentes en varias regiones y países.
Este éxito ha sido posible gracias a nuestro compromiso de proporcionar a nuestros clientes soluciones innovadoras y de calidad,
en el menor tiempo.
Ctra. Valencia, Km. 11,5 - Nº 5
50.420 Cadrete (Zaragoza)
976 12 62 78 - 976 12 68 41
contact@sph.es - sph@sph.es

INYECCIONES MONTAÑANA
Si sumamos la 1ª empresa de Transformación de Plásticos de
Aragón y especialistas en Moldes, el resultado es INYMON
(Inyecciones Montañana, SA).

Av de la Industria, 0 50016 Zaragoza
976 57 74 43
inymon@inymon.com— www.inymon.com

MOLDES Y PLASTICOS ARAGON
Conocida como MYPA, constituida en 1996, tiene como principales actividades el diseño y la fabricación de moldes para inyección de piezas de plástico así como la propia inyección de
piezas plásticas. Ofrece un servicio integral en el desarrollo de
proyectos de moldes y piezas plásticas de calidad, tenemos
nuestra meta en la satisfacción plena de nuestros clientes cumpliendo fielmente con sus requisitos y expectativas.
Poligono El Plano,
Calle A, Naves 11 y 12,
50430, María de Huerva,Zaragoza,
976 12 52 19 - 976 12 66 67
www.mypasl.com - mypa@mypasl.com

TABICELSA
es una empresa ubicada en Zaragoza, dedicada a la instalación
de tabiques prefabricados.A lo largo de los años se ha convertido
en una empresa de reconocido prestigio dentro del sector, ofreciendo a sus clientes su mejor servicio, calidad en sus trabajos y
una gran cercanía en el trato.El equipo humano de Tabicelsa es
su principal activo, dispone de un equipo cualificado de operarios, capaces de acometer las obras en los plazos de entrega y
siempre con la mejor calidad.
Calle Palacio de Larrinaga, 6
50013 Zaragoza
976 59 59 39
http://www.tabicelsa.com
tabiquesprefabricados@tabicelsa.com

M.P.V. EQUIPAMIENTOS
Empresa cuyos integrantes poseen una larga experiencia en los
sectores en los que prestan sus servicios.Estamos especializados
en el suministro integral para todo tipo de empresas y estamentos abarcando casi todos sus sectores como: metal, construcción, mantenimiento, servicios, ayuntamientos, diputaciones,

Monreal del Campo (Teruel)
ctra. N-234 Valencia-Zaragoza en el Km. 175,900
978864586- 677475849 - 978864586
comercial@equipamientosmpv.com www.pecavi.es

ALMACENES RODRIGO
En Zaragoza desde 1.946.Comercio de confección de ropa de
cro. RODRIGO (moda-hombre)- Trajes- Pantalones- AmericanasCamisas- jerseys- polos También tenemos una sección de ropa
de trabajo para empresas, hospitales, organismos oficiales
(aytos., diputaciones etc.)

Alfonso Rodrigo s.l. (B50004175)
Avda. de Madrid, 88
50010 Zaragoza

CESCE
CESCE es la cabecera de GRUPO CESCE, integrado por INFORMA
D&B (información financiera, comercial y de marketing), CESCE
Internacional y CTI (tecnologías de la información, BPO y recuperación de impagos ).En Grupo CESCE somos expertos en la Gestión Integral del Riesgo Comercial.Ofrecemos soluciones globales
orientadas a satisfacer las necesidades de nuestros clientes en
las distintas fases de su actividad comercial.Seguro de Crédito y
Caución:
Estamos a su disposición en la Línea de
Atención al Cliente 902 11 10 10
www.cesce.es

NMF EUROPA
DESARROLLO, DISENO, FABRICACION Y COMERCIO DE COMPONENTES Y ELEMENTOS AERONAUTICOS . Tratamientos quimicos
y pintura de piezas y componentes aeronáuticos

Plg. Ind. De Tarazona C/ Andalucía s/n
50500 - Tarazona (Zaragoza)

976 199 150— 976 199 422
juanpedro.labat@aeromac.es

TECNOWARE
En el corazón de Europa, en una posición estratégica, se encuentra Tecnoware. Desde 1986 Tecnoware desarrolla, produce y asiste SAI de 400VA a 250KVA. La historia de la empresa
se caracteriza por un rápido crecimiento que la ha llevado a gestionar más de 1 millón de instalaciones en el mundo. La constante innovación y la visión estratégica con perspectiva de futu-

Via Montetrini, 2/E
50065 Molino del Piano - Firenze -Italy
Tel 055 88404 Fax 055 8367457
info@tecnoware.com www.tecnoware.com

GOYA SERVICIOS EMPRESARIALES
Nos dedicamos a la prestación de servicios a Empresas, con más
de 40 años de experiencia, aplicando una ﬁloso•a de ges•ón individualizada, constante superación, rapidez de ges•ones y gran
responsabilidad.Poseemos una larga y brillante trayectoria en el
sector del asesoramiento empresarial (ﬁscal, laboral, ges•ón de
escrituras y correduría de seguros), disfrutando de la condición de
líder dentro del campo de las Gestorías Administra•vas.Nos integramos en un grupo de empresas de ac•vidades complementarias.
Paseo de Sagasta 29 1º izda
50007 Zaragoza
976 37 04 40— 976 37 93 78
goyazar@goyaslp.com www.goyaslp.com

ESTAMPACIONES EBRO
Nuestras instalaciones de 4300 metros cuadrados, de los cuales
1000 metros cuadrados, son solo de producto terminado. Exportamos a 11 países y además del herraje para hierro estamos ampliando nuestra gama de herrajes para aluminio, vidrio, en diferentes materiales. Estebro cuenta con un gran equipo humano
especializado. Formado actualmente por 35 personas, sin contar
nuestros representantes y colaboradores en España y extranjero.
Plataforma Logís•ca de Zaragoza (PLAZA)
Calle de Tarento nave 1, 50197 ZARAGOZA,
976 403 000
www.infocopy.es— Info@infocopy.es

H7 CONSULTING
Es una ﬁrma mul•disciplinar que combina los servicios de asesoría laboral, ﬁscal y contable, con los servicios jurídicos que pretende proporcionar un servicio integral a nuestros clientes.

H7 Consul•ng S.c
Avda Independencia 24 50004 Zaragoza
976392628

CONTACTO:
VISUALCOM SOLUTIONS
C/ Santa Cruz de Tenerife nº1 Local
50007 Zaragoza
976 259 099—976 253 295
www.visualcom.es
info@visualcom.es

